
CONCURSO  
GeNeRaCióN €URO

2020-2021 

G U Í A  D E L  P R O F E S O R 

 



4w



3

ÍNDiCe

CONCURSO GENERACIÓN €URO 4

Objetivo 4 

Resumen 4 

Participantes 4

Desarrollo del concurso 5 
– Inscripción de participantes 5
–  Primera fase: resolución on line de un cuestionario  

de tipo test 5 
– Segunda fase: elaboración de un ejercicio escrito 6 

El profesor coordinador 6
– Funciones 6
– Recursos disponibles 6

Premios y diplomas del Banco de España 7

Evento del Banco Central Europeo de entrega 
de diplomas 7

Propiedad de los trabajos 7

CALENDARIO 8

CONTACTO CON EL BANCO DE ESPAÑA 8



4

OBJeTiVO 

El Banco de España, consciente de la importancia que tiene 
el conocimiento del Eurosistema y de la política monetaria 
del Banco Central Europeo, ha convocado la décima edición del 
concurso escolar Generación €uro.

El principal objetivo del concurso es dar a conocer la política 
monetaria del Eurosistema, el papel que desempeñan los 
bancos centrales pertenecientes al Eurosistema en la estabi-
lidad de precios y la interrelación de la política monetaria 
con la economía en su conjunto, además de fomentar la 
participación de los centros, del profesorado y de los 
alumnos en actividades relacionadas con la formación eco-
nómica y financiera.

ReSUMeN

El concurso forma parte de un proyecto conjunto del Banco 
Central Europeo, del Banco de España y de otros bancos 
centrales nacionales de la zona del euro, que se desarrollará, 
entre noviembre de 2020 y mayo de 2021, en los países de 
la zona del euro participantes, si bien el concurso será nacio-
nal, es decir, los centros españoles competirán entre sí y los 
equipos ganadores de cada país no formarán parte de una 
clasificación internacional. 

El Banco Central Europeo ha previsto que el equipo ganador 
de cada país viaje, en el mes de mayo y siempre que las 

circunstancias sanitarias lo permitan, a Fráncfort del Meno 
(Alemania), donde recibirá un diploma adicional del Banco 
Central Europeo.

El concurso constará de dos fases:

■■ Resolución on line de una prueba objetiva o de tipo test: 
deberá contestarse en el sitio www.generacioneuro.es. 
La prueba será de carácter eliminatorio y se compondrá 
de 30 preguntas, que deberán responderse en equipo. Los 
20 equipos que obtengan mayor puntuación pasarán a la 
segunda fase. En caso de que, por empate, hayan supe-
rado la prueba más de 20 equipos, el Banco de España se 
reserva el derecho a  ampliar el número de equipos selec-
cionados para participar en la segunda fase o seleccionar 
los mejores teniendo en cuenta el tiempo que hayan 
tardado en responder la prueba objetiva.  

■■ Elaboración de un ejercicio escrito: los equipos que 
hayan superado la primera fase redactarán un ejercicio, 
desarrollado específicamente para el concurso, en el que 
deberá realizarse una propuesta analítica sobre la deci-
sión de política monetaria que debería tomar el Consejo 
de Gobierno del BCE en su reunión del 11 de marzo de 
2021. La contribución se evaluará en castellano.

PaRTiCiPaNTeS

Podrán participar en este concurso los equipos de alumnos 
matriculados en cualquier curso de Bachillerato o en los ciclos 
formativos de grado medio de Formación Profesional, inscritos 
en un centro escolar español, con domicilio en España. Asi-
mismo podrán participar los alumnos matriculados en cual-
quier curso de Bachillerato, inscritos en un centro docente que 
siga el sistema educativo español, con domicilio en la euro-
zona. De igual forma, podrán participar en el certamen los 
alumnos matriculados en cualquier curso de Bachillerato ins-
critos en un centro escolar situado en España que siga uno de 
los sistemas educativos oficiales de la eurozona, siempre que 
no participen en la edición convocada por otro país. El 
número total de alumnos participantes en cada equipo será 
de cinco, coordinados, necesariamente, por un profesor del 
centro escolar en el que estudien. 
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No podrán participar en el concurso los familiares directos 
de primer grado de los empleados del Banco de España. 

Los estudiantes que hayan participado en anteriores edicio-
nes del concurso y que hayan pasado a la segunda fase no 
podrán volver a participar.

El centro educativo que desee participar inscribirá a su/s 
equipo/s en el espacio habilitado al efecto en el sitio 
www.generacioneuro.es, de acuerdo con lo establecido en 
la base 4 del concurso.

DeSaRROLLO DeL CONCURSO

inscripción de participantes

Para participar en el concurso es imprescindible registrarse 
en el sitio www.generacioneuro.es. La inscripción supone la 
aceptación de la totalidad de las bases y la conformidad con 
estas.

Previamente a la inscripción, los centros recabarán los con-
sentimientos por escrito, según proceda, de los alumnos, de 
sus padres, madres o tutores, a fin de que los participantes 
estén autorizados a inscribirse en el concurso, a que su 
imagen y nombre puedan ser utilizados y a realizar las acti-
vidades que se deriven de estas bases, incluidos, si procede, 
la presentación del ejercicio establecida en la base 4.2.3, la 
recepción del premio y diploma del Banco de España, el 

traslado al lugar de celebración del acto que, en su caso, 
organice el Banco Central Europeo para los ganadores nacio-
nales del concurso y la asistencia a aquel, así como la parti-
cipación en la difusión pública de las presentaciones, a las 
que podrán asistir medios de comunicación. Esta autoriza-
ción incluirá lo establecido en la base 9 del concurso. Las 
autorizaciones estarán custodiadas por el centro y a dispo-
sición del Banco de España y del Banco Central Europeo, que 
podrán solicitarlas en cualquier momento.

El Banco de España se reserva las acciones que considere 
necesarias a lo largo del concurso para confirmar la veraci-
dad de los datos de la inscripción.

Primera fase: resolución on line  
de un cuestionario de tipo test 

A partir del 17 de noviembre de 2020, los equipos podrán 
resolver la prueba objetiva de tipo test, que deberá contes-
tarse on line y estará disponible para su resolución hasta el 
13 de enero de 2021. Las respuestas deberán realizarse exclu-
siva y obligatoriamente en la sección que se encontrará al 
efecto en el sitio www.generacioneuro.es y el equipo solo 
podrá realizar la prueba una vez, aunque podrá practicar el 
test de prueba tantas veces como desee.

La prueba consistirá en contestar 30 preguntas, con tres niveles 
de dificultad. La clasificación de los equipos dependerá de la 
puntuación obtenida. En caso de que, por empate, hayan supe-
rado la prueba más de 20 equipos, el Banco de España se reserva 
el derecho a ampliar el número de equipos seleccionados para 
participar en la segunda fase o a seleccionar los mejores equipos, 
teniendo en cuenta el tiempo que hayan tardado en responder 
la prueba objetiva. El Banco de España contactará por correo 
electrónico con los equipos mejor clasificados para informarles 
de que pueden participar en la segunda fase del concurso. En 
caso de que no sea posible contactar con un equipo en un 
tiempo razonable, el Banco de España se pondrá en contacto 
con el siguiente de la lista de clasificados, al objeto de que sea 
este el que pase a formar parte de aquellos con derecho a 
acceder a la segunda fase del concurso. 
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El trabajo deberá recibirse antes de las 12 de la noche del 

10 de marzo de 2021. El trabajo se enviará por correo elec-

trónico y se cargará en la sección correspondiente del sitio 

www.generacioneuro.es.

Un jurado de expertos seleccionará al equipo ganador y a 

los dos equipos finalistas, de acuerdo con los siguientes cri-

terios de evaluación:

■■ Las razones en las que se fundamenta la decisión, valorán-

dose la pertinencia de las estadísticas y datos aportados, 

así como el rigor en su utilización.

■■ Si procede, el análisis y la propuesta de utilización de las 

medidas de política monetaria no convencionales para la 

transmisión de la política monetaria.

■■ La familiaridad con las expresiones y términos relativos a 

la política monetaria y la propiedad en su uso.

■■ La corrección ortográfica y gramatical del texto.

■■ La estructura del texto.

eL PROFeSOR COORDiNaDOR

Funciones

El cometido principal del profesor es desempeñar el papel de 

coordinador del equipo, además de orientar y guiar a los estu-

diantes en las fases del concurso, en especial en la fase de 

elaboración del ejercicio, poniendo atención en la coherencia 

y la calidad de los trabajos.

Recursos disponibles

Los profesores tienen acceso a distintos recursos que ofrecen 

la información necesaria para guiar y apoyar a su equipo en 

las fases del concurso. Los recursos disponibles son, entre 

otros, los siguientes:

El Banco de España se reserva el derecho a publicar y difun-

dir los nombres e imágenes de los equipos seleccionados en 

esta primera fase y los de sus miembros, incluyendo los de 

los profesores coordinadores.

Todos los profesores coordinadores de equipos que hayan 

pasado a la segunda fase serán invitados a participar en una 

jornada presencial, en la sede del Banco de España de Madrid 

—o, si las circunstancias sanitarias lo desaconsejan, en una o 

varias sesiones telemáticas—. El objetivo de la jornada es pro-

porcionar un apoyo formativo para la realización del ejercicio de 

la segunda fase. En caso de que se asista a esta jornada y se ori-

ginen gastos de desplazamiento, el Banco de España asumirá el 

importe de los billetes, en clase turista, previa presentación de 

las facturas y hasta un máximo de 250 euros.

Segunda fase: elaboración de un ejercicio 
escrito

El ejercicio escrito, que el equipo deberá desarrollar específi-

camente para el concurso, consistirá en una propuesta ana-

lítica sobre la decisión de política monetaria que consideren 

que debería tomar el Consejo de Gobierno del Banco Central 

Eurpopeo en su reunión del 11 de marzo de 2021. La redac-

ción deberá tener una extensión máxima de 2.000 palabras, 

pudiendo aplicarse una penalización si se supera dicha exten-

sión. La redacción del ejercicio se realizará en castellano.
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Central Europeo en su sede en Fráncfort del Meno (Alema-
nia). En el curso de este evento está prevista una ceremonia 
de entrega de premios para los equipos nacionales ganado-
res, siempre que las circunstancias sanitarias lo permitan. 
Estos equipos tendrán la oportunidad de conocer al máximo 
responsable del Banco Central Europeo. El BCE reembolsará 
a los estudiantes y profesores participantes en el evento 
europeo los gastos de viaje y alojamiento.

En caso de que, por causa de fuerza mayor, al equipo 
ganador le fuera imposible participar en la ceremonia, el 
Banco de España se pondrá en contacto con el primer fina-
lista, al objeto de que pueda acudir al Banco Central Europeo 
una representación española. 

PROPieDaD De LOS TRaBaJOS

El Banco de España podrá proceder a la divulgación y 
publicación en castellano de los trabajos ganadores (y, en 
su caso, en la lengua cooficial correspondiente, si el centro 
escolar del equipo envía también la contribución en esa 
lengua), obligándose a reproducir el nombre de los 
autores, del profesor coordinador y del centro. En conse-
cuencia, adquiere la propiedad intelectual del trabajo y, 
salvo posterior pacto en contrario, quedan otorgados en 
exclusiva al Banco de España todos los derechos mercan-
tiles y de explotación de tal trabajo, por tiempo indefinido 
en todo el mundo, en cualquiera de las modalidades legal-
mente previstas o que se prevean en el futuro (reproduc-
ción, distribución, comunicación pública, transformación, 
etc.) y en cualquiera de las formas en que pueda llevarse a 
cabo, por el mero hecho de ganar el concurso. No obs-
tante, este podrá autorizar a terceros la explotación del 
trabajo, con carácter no exclusivo.

■■ Esta guía del profesor, en la que se describen las reglas y 
los procedimientos de organización del concurso.

■■ El día del profesor, que se celebrará en la sede del Banco 
de España para aquellos profesores coordinadores cuyos 
equipos hayan pasado a la segunda fase. Durante esta 
jornada se responderá a las preguntas de los asistentes y 
se facilitará la información necesaria para guiar a los estu-
diantes en la segunda fase del concurso. 

■■ El sitio www.generacioneuro.es, en el que puede consul-
tarse la información sobre el concurso, además de distin-
tos materiales que facilitarán la enseñanza de conceptos 
básicos relativos a la política monetaria. 

■■ La información disponible en los sitios web del Banco de 
España y del Banco Central Europeo.

PReMiOS Y DiPLOMaS  
DeL BaNCO De eSPaÑa

El profesor coordinador y cada uno de los alumnos del 
equipo ganador recibirán una tarjeta regalo por valor de 600 
euros y un diploma. El diploma también lo recibirá el centro 
escolar. 

El profesor coordinador y cada uno de los alumnos del 
primer equipo finalista recibirán una tarjeta regalo por valor 
de 300 euros  y un diploma. El diploma también lo recibirá 
el centro escolar.

El profesor coordinador y cada uno de los alumnos del 
segundo equipo finalista recibirán una tarjeta regalo por 
valor de 200 euros  y un diploma. El diploma también lo 
recibirá el centro escolar. 

eVeNTO DeL BaNCO CeNTRaL eUROPeO  
De eNTReGa De DiPLOMaS 

Los equipos ganadores de cada país acudirán al evento 
europeo de entrega de premios que celebrará el Banco 
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CaLeNDaRiO

EL CONCURSO TENDRÁ LUGAR EN EL CURSO ESCOLAR 2020-2021, DE ACUERDO CON EL SIGUIENTE 
CALENDARIO*:

■■ Primera fase: test on line. Desde el 26 de octubre hasta el 30 de noviembre de 2020.
■■ Segunda fase: ejercicio escrito. Hasta las 12 de la noche del 10 de marzo de 2021.
■■ Acto de entrega de diplomas en Fráncfort del Meno (Alemania): mayo de 2021.

CONTaCTO CON eL BaNCO De eSPaÑa

Por correo electrónico: generacioneuro@bde.es

www.generacioneuro.es 
www.facebook.com/generacioneuro

*   Las fechas podrían variar.
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